
 

 
   

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COAHUILA - INSTRUMENTO DE VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
NOM. DEL MAESTRO: FECHA DE VISITA: NIVEL 

ESCUELA:       GRADO Y SECCIÓN                                           TURNO                      Nº DE ALUMNOS                            

OBSERVADOR: EL MAESTRO DE GRUPO ASISTE, APOYA Y PERMANECE EN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN.       SI            NO 

COMPONENTE PEDAGOGICO DIDACTICO: 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

CUENTA CON REGISTRO DE ASISTENCIA    SI   NO            LLEVA AL DIA EL REGISTRO  SI   NO         EL DOCENTE UTILIZA BITACORA   SI   NO        LLEVA PLANEACION    SI   NO 
           

PLANEACION DIDACTICA SI NO OBSERVACIONES 
 INTERVENCION DOCENTE - CLASE PRÁCTICA SB ST B INS. 

La intención pedagógica es congruente con el 
propósito, aprendizaje esperado y el componente 
pedagógico           

Las estrategias didácticas utilizadas por el docente obedecen a las necesidades de los alumnos, motivándolos a  realizar 
diversas acciones motrices, en un proceso dinámico y reflexivo.         

El docente plasma qué actividades, estrategias 
didácticas e intención pedagógica utilizará para el 
desarrollo de la sesión.           

El docente toma en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y capacidad de los alumnos para resolver diversas 
situaciones, desarrollando procesos de exploración, reconocimiento, comprensión y valoración de sí.         

El docente registra el(los) estilo(s) de enseñanza que 
empleará durante la sesión.           El docente establece momentos de dialogo y reflexión sobre situaciones de aprendizaje para la vida 

        
El docente registra los materiales didácticos que 
empleará en la sesión.                   
Promueve la elaboración de evidencias o productos 
de aprendizaje de los alumnos.          

El docente realiza adecuaciones para atender la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales (con o sin 
discapacidad y/o aptitudes sobresalientes).         

Considera acciones, técnicas e instrumentos de 
evaluación.         

 

El docente crea un clima de confianza, motiva constante y oportunamente a los alumnos propiciando un ambiente 
pedagógico adecuado. 

        

Para el diseño de las actividades, el docente toma en 
cuenta los rasgos y necesidades formativas desde la 
perspectiva del crecimiento y desarrollo de los 
alumnos 

    
 
 

      
El docente utiliza estilos de enseñanzaque propicien y provoquen la reflexión en los alumnos         

INTERVENCION DOCENTE - CLASE PRÁCTICA SB ST B INS. 
 

Evita largos tiempos de inactividad aprovechando el espacio disponible.           
Presenta la intencionpedagogica o aprendizajes 
esperados de forma clara y precisa al inicio de la 
sesión.          

El material didáctico utilizado permite al alumno tener experiencias motoras múltiples obteniendo el máximo provecho 
        

Recupera los conocimientos previos antes y durante 
las actividades          

Da a conocer las formas de evaluar y sus resultados para identificar el nivel de logro de los aprendizajes esperados.         

Las actividades son adecuadas y suficientes para el 
logro del aprendizaje esperado de la Unidad 
Didáctica. 

         
Propicia la autoevaluación y/o coevaluacion entre los alumnos 

        

                 
 

     
     

         
FIRMA DEL DOCENTE FIRMA DEL OBSERVADOR  

SB=SOBRESALIENTE      ST= SATISFACTORIO     B=BASICO       INS= INSUFICIENTE       


